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EL PERRO GOURMET
31 recetas para hacer feliz a tu perro

Un libro innovador que pretende hacer más feliz la relación entre dueño y
mascota utilizando la comida como excusa.

El volumen explica 31 recetas fáciles de elaborar con sencillos ingredientes
que harán las delicias de los canes.

Gran parte de los beneficios de la venta de este libro se destinarán al rescate
y rehabilitación de animales abandonados a través de protectoras, asociaciones,
refugios y particulares.

El autor ha colaborado recientemente con Cesar Millán, “el encantador de
perros”, y su ayudante Cheri Lucas, trabajando junto a ellos y con su hija Zoe
Ramírez, en el programa El líder de la manada, rodado en la residencia de su
propiedad, el Centro Canino Miraflores, para la cadena Cuatro que se estrenará
el próximo 2 de diciembre.

Madrid, 30 de noviembre de 2011

José Miguel Ramírez (Pomi) acaba de sacar a la venta su primer libro El perro gourmet.. 31 recetas para hacer
feliz a tu perro, que trata sobre uno de los aspectos más lúdicos que puede tener la vida de un perro: la gas-

tronomía, dando también algunas pistas a los dueños sobre el pensamiento perruno basadas en sus propias

experiencias en el trato con los animales a través del trabajo que desarrolla. En definitiva, 31 recetas para

aderezar la vida de nuestros mejores amigos.

El autor ha colaborado recientemente como ayudante de César Millán, “el encantador de perros”, traba-

jando junto a él en el programa El líder de la manada, rodado en su residencia, Centro Canino Miraflores,

para la cadena Cuatro que se estrenará el próximo 2 de diciembre.

La mayor parte de los beneficios obtenidos de la venta de este libro serán destinados al rescate y rehabilita-

ción de animales abandonados a través de protectoras, asociaciones, refugios y particulares.
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Sobre el libro

Las relaciones con los animales son un aspecto funda-

mental en la vida de las personas. Es de sobra cono-

cido que tener una mascota resulta muy positivo,

tanto para la salud física como mental. En la sociedad

actual es cada vez más frecuente compartir tu vida

con un animal de compañía y es muy importante

saber atender adecuadamente sus necesidades. Ade-

más de los cuidados médicos y sanitarios, la nutrición

es uno de los aspectos básicos para mantener a los

animales sanos y confortables. 

Existen numerosos libros de nutrición de perros

donde se detallan con exactitud las necesidades nutri-

tivas y recomendaciones prácticas que permiten pro-

porcionar una alimentación adecuada a lo largo de la

vida. Aunque el autor lo indica claramente en el libro,

insisto en que la mejor opción para alimentar a tu

perro es suministrarle alimento comercial, o casero,

pero siempre siguiendo las indicaciones del veterina-

rio. Sin embargo este no es el objetivo del presente

libro. 

El perro gourmet es una descripción de la experiencia

acumulada a lo largo de muchos años dedicados al

cuidado de los perros. Nada de lo escrito es gratuito,

cada frase es el resultado de la experiencia adquirida.

Narrado en primera persona, logra transmitir con un

lenguaje coloquial, de forma sencilla y dinámica sus

sentimientos hacia los perros.

El autor relata una serie de anécdotas y aporta algu-

nos consejos que nos ayudarán a conseguir una rela-

ción saludable con nuestra mascota, lo que sin duda

contribuirá a que nuestro perro sea más feliz. Por úl-

timo presenta una serie de recetas, fáciles de realizar,

para que también disfrutemos comiendo con nuestro

perro.

Estoy segura de que el libro resultará una lectura útil

y muy agradable para todos los que son amantes de

los animales.

Dtra. Teresa Castro Madrigal
Departamento de Nutrición y Alimentación

Facultad de Veterinaria

Universidad Complutense de Madrid

EL PERRO GOURMET
31 recetas para hacer feliz a tu perro

1. Fajitas de queso y calabacín

2. Ensalada mediterránea

3. Estofado campero

4. Arroz marinero

5. Migas ilustradas

6. Huevo estrellado con pimiento

y berenjena

7. Sopa de pan con pollo

8. Menestra del huerto

9. Cous-Cous con ave

10. Pastel de pescado y espárragos

...31 recetas para hacer feliz a tu perro



Sobre el autor

José Miguel Ramírez Alonso (Pomi)

Nacido en Madrid en 1967, cursa bachillerato y al terminar la selectividad, en vez de ingresar en la universi-

dad, decide embarcarse en un viaje iniciático junto a sus dos perros; primero por Francia y luego por Túnez,

Argelia y Marruecos .

A su vuelta y tras una temporada en Granada, regresa a Madrid con la idea de crear un centro canino dife-

rente e innovador. Fundando en el año 1989 el Centro Canino Miraflores opera, desde entonces, como es-

cuela y residencia de lujo para perros. 

Años mas tarde tambien viajará por Tailandia y Senegal recopilando mas información sobre los perros asiáti-

cos y africanos .

Asimismo, durante los primeros quince años funda y co-dirige el grupo deportivo Ras, compitiendo en prue-

bas de Agility, Race, Rci y Mondioring y organizando campeonatos pruebas y exhibiciones. 

Tambien en estos años organiza numerosos cursos sobre todo lo relativo al mundo laboral con perros, con

profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.

Durante veintidós años imparte cursos de obediencia en grupo para particulares, así como para profesiona-

les de diferentes sectores, incluidos policía y bomberos.

Los últimos diez años su labor se dirige fundamentalmente al rescate y rehabilitación de animales abandona-

dos y escribe el libro El perro gourmet. 31 recetas para hacer feliz a tu perro, cuyos beneficios se destinan en gran

parte a la ayuda directa a este tipo de animales a través de protectoras, asociaciones, refugios y particulares.

En su última etapa ha colaborado durante dos meses como ayudante del maestro Cesar Millán y su ayu-

dante Cheri Lucas, trabajando junto a ellos y con su hija Zoe Ramírez, en el programa El líder de la manada,

rodado en el Centro Canino Miraflores para la cadena Cuatro.
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